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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 
Y CIFRAS COMPARATIVAS DEL EJERCICIO ANTERIOR 

Cifras expresadas en euros 
 

ACTIVO 
Notas de la 
Memoria 2016 2015 

      
A) ACTIVO NO CORRIENTE     
      
   I. Inmovilizado Intangible              
       5.- Aplicaciones Informáticas Nota 4.- 42,00 553,23 
     Total Inmovilizado Intangible       42,00 553,23 
      
   II. Inmovilizado  Material              
       2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Nota 4.- 44.636,14 62.442,82 
     Total Inmovilizado Material        44.636,14 62.442,82 
      
   V. Inversiones Financieras a Largo Plazo             
       5.- Depósitos y Fianzas a Largo Plazo  Nota 5.- 7.500,00 7.500,00 
     Total Inmovilizaciones Financieras 7.500,00 7.500,00 
      
TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE                          52.178,14 70.496,05 
      
B) ACTIVO CORRIENTE                              
      
   III. Deudores                                  
       1.- Clientes Ventas y Prest. Servicios Nota 5.- 1.236,70 76.443,85 
       3.- Cámaras Deudoras   Nota 5.- 15.313,11 4.910,31 
       4.- Deudores varios   Nota 5.- 1.206.041,10 1.176.622,22 
       6.- Activos por impuesto corriente          Nota 5, 8.- 144.826,13 191.976,88 
       7.- Administraciones Públicas Nota 8.- 1.886.868,47 2.057.973,66 
     Total Deudores                           3.254.285,51 3.507.926,92 
      
   V. Inversiones Financieras a Corto Plazo        
       2.- Créditos   Nota 5.- 580,15 0,00 
       5.- Depósitos y Fianzas a Corto Plazo  Nota 5.- 10.600,00 5.600,00 
     Total Inversión Financieras a Corto Plazo   11.180,15 5.600,00 
      
    VI. Periodificaciones a corto plazo                            Nota 5.- 7.477,42 7.149,12 
      
   VII. Tesorería           Nota 5.- 457.559,54 1.971.471,04 
      
TOTAL ACTIVO CORRIENTE                       3.730.502,62 5.492.147,08 
      

TOTAL ACTIVO                                  
                

3.782.680,76     
                

5.562.643,13     
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas de la 
Memoria 2016 2015 

      
A) PATRIMONIO NETO                                
         I. Capital  3.005,06 3.005,06 
         1.  Fondo Social Nota 7.- 3.005,06 3.005,06 
      
      III. Reservas  1.728,89 1.728,89 
         1.  Reservas voluntarias 1.728,89 1.728,89 
      
    IV. Resultados de Ejercicios Anteriores        
       1.- Remanente                          2.787.269,49 2.787.269,49 
       2.- Resultados negativos de ejercicio                    -1.652.251,56 -1.270.347,38 
   Total Resultados Ejercicios Anteriores     1.135.017,93 1.516.922,11 
      
       Perd. y Ganancias (Benef. o Pérdidas)  -445.064,17 -381.904,18 
Total Fondos Propios Nota 7.- 694.687,71 1.139.751,88 
      
Subvenciones de capital 0,00 0,00 
TOTAL PATRIMONIO NETO                          694.687,71 1.139.751,88 
      
B) PASIVO NO CORRIENTE                      
    I. Provisiones a largo plazo Nota 10.- 221.358,40 316.102,00 
    IV. Pasivos por Impuesto Diferido     
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE             221.358,40 316.102,00 
      
C) PASIVO CORRIENTE                      

    II. Provisiones a corto plazo Nota 6, 10.- 
                

225.568,18     
                    

225.568,18     
    
    III. Deudas a corto plazo      
      2. Deudas con entidades de crédito Nota 6.- 278.937,26 203.000,84 
      3. Otras deudas a corto plazo     
      5. Otros pasivos financieros Nota 6.- 206.748,00 659.086,07 
   Total Deudas a corto plazo          485.685,26 862.086,91 
      
   V. Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar             
        3.- Acreedores  varios. Nota 6.- 75.775,38 22.563,12 
        4.- Deudas con otras Cámaras Nota 6.- 2.041.990,68 2.901.062,43 
        5.- Personal (remuneraciones pdtes. de pago) Nota 6.- 11.366,28 12.401,76 
        6.- Pasivos por impuesto corriente Nota 8.- 0,00 2.968,35 
        7.- Otras deudas con las Admin. Públicas Nota 8.- 26.248,87 79.238,50 
   Total Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar          2.155.381,21 3.018.234,16 
      
   VI. Periodificaciones         0,00 900,00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE             2.866.634,65 4.106.789,25 
      

TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                
                 

3.782.680,76     
                 

5.562.643,13     
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y CIFRAS COMPARATIVAS DEL EJERCICIO 
ANTERIOR 

Cifras expresadas en euros 
 

Notas de la 
Memoria 2016 2015 

      
A) OPERACIONES CONTINUADAS                                       
   1.- Importe neto de la cifra de negocios.                        

     A. Recurso Cameral Permanente  Nota 9.- 
                      

2.657,34     
                      

1.849,37     

  Total Importe Neto de la Cifra de Negocios  
                      

2.657,34     
                      

1.849,37     
      
   5.- Otros Ingresos de Explotación              

     A. Ingr. Acces. y de Gest. Corriente     
                      

1.676,75     
                   

225.037,62     

     B. Subvenciones                          Nota 9.- 
                

1.020.061,44     
                

1.784.225,48     

   Total Otros Ingresos de Explotación        
                

1.021.738,19     
                

2.009.263,10     
      
   6.- Gastos de personal              
     A. Sueldos,  Salarios y Asimilados       - 414.226,73     - 513.407,50     
     B. Cargas Sociales                       Nota 9.- - 124.082,11     - 140.660,55     
   Total Gastos de Personal                   - 538.308,84     - 654.068,05     
      
   7.- Otros Gastos de Explotación                
     A. Servicios Exteriores                  - 265.500,45     - 1.317.551,70     
     B. Tributos                              - 224,00     - 224,00     
     C. Pérdidas, deterioro de operaciones comerciales - 4.200,01                       0,00 
     D. Otros Gastos de Gestión Corriente     - 557.959,16     - 363.007,79     
   Total Otros Gastos de Explotación          - 827.883,62     - 1.680.783,49     
      
   8.- Amortización del inmovilizado            Nota 4.- - 18.317,91     - 22.830,75     

   9.- Imputación subvenciones inmov no finan,            0,00 
                      

1.057,84     
   10.- Exceso de provisiones 0,00           0,00  
   11.- Deterioro y Rtdo. Enajenación Inmovilizado 0,00    0,00   
   12.- Otros Resultados            Nota 9.- - 56.726,54     - 6.521,58     
    
   I. RESULTADO DE EXPLOTACION               - 416.841,38     - 352.033,56     
   12.- Ingresos de Participac. en Capital         

     A. Ingresos financieros 
                           

14,75     
              

526,84     

   Total Ingres. de Participac. en Capital    
                           

14,75     
                         

526,84     
      
   13. Gastos Financieros y Gastos Asimilados      
     A. Por deudas con empresas del grupo y asociadas    - 27.483,61     - 9.815,54     
    B. Por deudas con terceros    - 19,70     - 145,72     
   Total Otros Gastos Financieros y Asimila.  - 27.503,31     - 9.961,26     
                                                                  
   II. RESULTADOS FINANCIEROS      - 27.488,56     - 9.434,42     
    
  III. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   - 444.329,94     - 361.467,98     
    
  17.- Impuesto sobre Sociedades  Nota 8.- - 734,23     - 20.436,20     
  VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)   - 445.064,17   - 381.904,18   
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y CIFRAS COMPARATIVAS DEL 

EJERCICIO ANTERIOR. 
 
 

A.- ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2016 Y CIFRAS COMPARATIVAS DEL EJERCICIO ANTERIOR. 

 
 
 

 
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2016 2015 

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. -445.064,17 -381.904,18 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.     

I. Por valoración de instrumentos financieros. 0,00   0,00   
1. Activos financieros disponibles para la venta. 0,00   0,00   
2. Otros ingresos / gastos. 0,00   0,00   

II. Por coberturas de flujos de efectivo. 0,00   0,00   
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 1.020.061,44  1.772.535,09  
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes. 0,00   0,00   
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta. 0,00   0,00   
VI. Diferencias de conversión. 0,00   0,00   
VII. Efecto impositivo 0,00   0,00   

B) Total gastos e ingresos imputados directamente en el patrimonio neto  1.020.061,44 1.772.535,09  
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.     

VIII. Por valoración de instrumentos financieros. 0,00   0,00   
1. Activos financieros disponibles para la venta. 0,00   0,00   
2. Otros ingresos / gastos. 0,00   0,00   

IX. Por coberturas de flujos de efectivo. 0,00   0,00   
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. -1.020.061,44 -1.772.535,09 
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la 

venta. 0,00   0,00   

XII. Diferencias de conversión. 0,00   0,00   
XIII. Efecto impositivo. 0,00   0,00   

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -1.020.061,44 -1.772.535,09 
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -445.064,17 -381.904,18 
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B.- ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 Y CIFRAS COMPARATIVAS DEL EJERCICIO 

ANTERIOR 
 

 

FONDO RESERVAS 

RESULT. DE 
EJERCICIOS 

ANTER. 

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO 

SUBVENC., 
DONACIONES 
Y LEGADOS 
RECIBIDOS TOTAL 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 3.005,06  1.728,89  2.052.236,70  -535.314,59 793,39  1.522.449,45  
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
y anteriores 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
II. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
EJERCICIO 2015 3.005,06  1.728,89  2.052.236,70  -535.314,59 793,39  1.522.449,45  
I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00   0,00   0,00   -381.904,18 0,00   -381.904,18 
II. Operaciones con socios o propietarios 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1. Aumentos de capital 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
2. (–) Reducciones de capital 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión de obligaciones, 
condonaciones de deudas) 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
4. (–) Distribución de dividendos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas) 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
7. Otras operaciones con socios o propietarios 
III. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1. Movimiento de la Reserva de 
Revalorización 
2. Otras variaciones 0,00   0,00   -535.314,59 535.314,59  -793,39 -793,39 
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 3.005,06  1.728,89  1.516.922,11  -381.904,18 0,00 1.139.751,88  
I. Ajustes por cambios de criterio en el 
ejercicio 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
II. Ajustes por errores del ejercicio 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
EJERCICIO 2016 3.005,06  1.728,89  1.516.922,11  -381.904,18 0,00 1.139.751,88  
I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00   0,00   0,00   -445.064,17 0,00   -445.064,17 
II. Operaciones con socios o propietarios 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1. Aumentos de capital 0,00   0,00   0,00  0,00   0,00   0,00   
2. (–) Reducciones de capital 0,00   0,00  0,00   0,00   0,00   0,00  
3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión de obligaciones, 
condonaciones de deudas) 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
4. (–) Distribución de dividendos 0,00   0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 
5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas) 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
III. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00   0,00   -381.904,18 381.904,18  0,00   0,00   
1. Movimiento de la Reserva de 
Revalorización 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
2. Otras variaciones 0,00   0,00 -381.904,18 381.904,18  0,00   
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 3.005,06  1.728,89  1.135.017,93  -445.064,17 0,00 694.687,71  
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016 
 
 
 
NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
 
El Consejo Andaluz  de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación (en adelante el Consejo), es 
una Corporación de Derecho Público para la representación, relación y coordinación de las mismas, 
especialmente a lo que se refiere al asesoramiento y colaboración con la Administración de la Junta 
de Andalucía. Tiene personalidad jurídica propia así como la capacidad y competencias 
reconocidas en la Ley. Son miembros del Consejo Andaluz de Cámaras, todas las Cámaras de 
Comercio e Industria y, en su caso, Navegación, existentes en la Comunidad Autónoma. 
 
La sede social se encuentra situada en la calle Santo Tomás, número 13, en Sevilla capital. 
 
Corresponden al Consejo Andaluz de Cámaras las siguientes funciones: 
 
a) Defender los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
b) Representar al conjunto de las Cámaras de Andalucía ante las diversas instancias 

autonómicas y estatales. 
c) Coordinar e impulsar acciones que afecten al conjunto de las Cámaras andaluzas. 
d) Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones generales autonómicas de 

ámbito regional que afecten directamente a los intereses generales del comercio, la 
industria o la navegación. 

e) Emitir informes de los expedientes de creación e integración de Cámaras y de 
modificación de las demarcaciones camerales. 

f) Emitir informes, a requerimiento de la Administración de la Junta de Andalucía, relativos 
al comercio, la industria o la navegación de la Comunidad Autónoma que tengan un 
ámbito o repercusión superior al de las Cámaras que lo integran. 

g) Emitir los informes que, en su caso, le requiera la Administración General del Estado 
conforme a su legislación propia. 

h) Colaborar directamente con la Administración de la Comunidad Autónoma, en los 
términos que en cada caso se establezca, en el desarrollo y gestión de las actividades 
públicas propias de ésta que deban afectar por igual a todo su ámbito territorial, o que, 
por la naturaleza de la actividad de que se trate, resulten de difícil o inconveniente 
asignación individualizada a las distintas Cámaras andaluzas. 

i) Colaborar con la Administración del Estado en los supuestos y formas que ésta 
establezca, de conformidad con su legislación propia, especialmente en las funciones 
contempladas en el artículo 5 de la ley 4/2014, Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación. 

j) Asesorar y colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en el ejercicio de las 
competencias de la Comunidad Autónoma relativas a Cámaras oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación. 

k) Elaborar y actualizar estadísticas del comercio, la industria y la navegación, de acuerdo 
con las previsiones contenidas en la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, y normativa que la 
desarrolle, y realizar las encuestas de evaluación y los estudios necesarios que permitan 
conocer la situación de los distintos sectores en Andalucía, coordinando las actuaciones 
realizadas por las Cámaras en estas materias. 
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l) Proponer a la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería 
competente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación por propia iniciativa o a petición de las Cámaras, cuantas reformas y medidas 
crea necesarias o convenientes. 

m) Establecer servicios de asesoramiento y apoyo a las Cámaras andaluzas o acordar 
convenios de colaboración con ésta, previa autorización de la Consejería competente en 
materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. 

n) Mediar y dirimir en los conflictos o discrepancias que se planteen entre las Cámaras 
andaluzas. 

 
 
 
NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
 
Las bases de presentación de las cuentas anuales se exponen a continuación. 
 
2.1. Imagen fiel: 
 
Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por el Pleno a partir de los 
registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2016, y en ellas se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia 
contable que le son de aplicación, y muestran la imagen fiel del patrimonio, y de la situación 
financiera y de los resultados de la Entidad. 

La normativa estatal básica que regula al Consejo Andaluz de Cámaras se recoge en la Ley 
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios  y 
Navegación. Al ser Andalucía una Comunidad Autónoma con competencia en materia de 
Cámaras, tiene también su propia regulación autonómica: la Ley 10/2001, de 11 de Octubre de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, vigente en tanto no se 
oponga a la Ley Básica (actualmente la Comunidad Autónoma de Andalucía está pendiente de 
adaptar su normativa autonómica a la legislación básica estatal). Este marco normativo estatal y 
autonómico, se completa con el marco normativo interno conformado por el Reglamento de 
Régimen Interior aprobado por Orden de 25 de octubre de 2006, pendiente de adecuación a la 
ley básica cuando entre en vigor la ley autonómica de adaptación. Con carácter supletorio 
resulta de aplicación el Real Decreto 1291/1974, de 2 de mayo (modificado por los Reales 
Decretos 753/1978, de 27 de marzo, y 816/1990, de 22 de junio), que se mantiene en vigor, 
salvo en lo que se refiere al recurso cameral permanente, en cuanto no se oponga a la Ley 
Básica y hasta tanto se dicten las normas reglamentarias sustitutorias. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Pleno, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. 
 
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados: 
 
No se aplican principios contables no obligatorios. 
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2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
El Consejo ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, 
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el 
valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
2.4. Comparación de la Información. 
 
Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y de la memoria de las 
cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio anterior. 
 
Algunos importes correspondientes al ejercicio 2015 han sido reclasificados en las presentes 
cuentas anuales con el fin de hacerlas comparables con las del ejercicio actual y facilitar su 
comparación. 
 
2.5. Agrupación de partidas. 

 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio. 
 
2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

 
No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 
 
2.7. Cambios en criterios contables. 
 
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2016 por cambios de 
criterios contables. 
 
2.8. Corrección de errores. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 no incluyen ajustes realizados significativos como 
consecuencia de errores detectados en el ejercicio. 
 
2.9. Importancia relativa. 
 
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los 
estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan 
General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas 
anuales del ejercicio 2016. 
 
 
 
NOTA 3.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 
Los criterios contables aplicados por el Consejo son los que se expresan a continuación: 
 
1) Inmovilizado intangible: 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o 
el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  
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Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la 
vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al 
menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
 
En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los 
activos intangibles. 
 
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo 
de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el 
inmovilizado intangible. 
 
La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros 
relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. 
 
- Aplicaciones informáticas 

 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos 
de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La 
vida útil de estos elementos se estima en 4 años. 
 
2) Inmovilizado material: 
 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales 
y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos 
de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad 
incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o 
producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del 
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas 
al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, 
los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, 
se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran. 
 
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se 
registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al 
anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto 
se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el 
tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan 
del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate 
de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no 
será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización. 
 
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. 
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La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de 
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro. 
 
Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero asociado a 
la provisión en la cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con el 
tipo de interés aplicado en el reconocimiento inicial, o en la fecha de la última revisión. Por su 
parte, la valoración inicial del inmovilizado material podrá verse alterada por cambios en 
estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión asociada a los costes de 
desmantelamiento y rehabilitación, una vez reconocida la reversión del descuento, y que podrán 
venir motivados por: 
 
o Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para 
cancelar la obligación asociada al desmantelamiento o la rehabilitación.  
 
o El tipo de descuento empleado por la Entidad para la determinación del valor actual de la 
provisión que, en principio, es el tipo de interés libre de riesgo, salvo que al estimar los flujos de 
efectivo no se hubiera tenido en cuenta el riesgo asociado al cumplimiento de la obligación. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre 
su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 
Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora 
que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los 
bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado 
material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que 
recoge los trabajos realizados por el Consejo para sí misma. 
 
El inmovilizado material se amortiza anualmente de forma lineal en base a los siguientes 
porcentajes: 
 

Tipo de inmovilizado Porcentaje 
Otras Instalaciones 12% 
Mobiliario 7,50% 
Equipos para proceso de información 25% 
Elementos de transporte 25% 
Biblioteca 25% 

 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos. 
 
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance 
de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el 
mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor 
actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de 
compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las 
cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el 
arrendador. 
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En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo 
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el 
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. Los intereses se 
incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes. 
 
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 
 
La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de  pérdidas por deterioro 
de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un 
importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable 
del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En 
caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos 
de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la 
que pertenece el activo. 
 
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y 
su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo 
futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles 
variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el 
precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los 
partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados 
con el activo. 
 
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se 
registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable. 
 
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 
 
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una 
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del 
inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
En el ejercicio el Consejo no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales. 
 
3) Activos financieros y Pasivos financieros: 
 
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que dan 
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los 
siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes. 
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a) Activos financieros: 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos 

los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 

obligaciones, bonos y pagarés; 
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos 

al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos 
sobre instrumentos de patrimonio propio. 
 

b) Pasivos financieros: 
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
- Deudas con entidades de crédito; 
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 
- Deudas con características especiales, y 
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 
 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de 
los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas 
 
3.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 
 
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo 
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no 
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de 
las cuentas por cobrar. El Consejo registra las correspondientes provisiones por la diferencia 
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se 
encuentran registradas.  
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Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: Son aquellos valores representativos de deuda, con 
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en 
un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  
Se contabilizan a su coste amortizado. 
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. 
 
El Consejo clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si: 
 

- con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y 
pasivos financieros o 

- el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se 
gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia 
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Entidad.  

 
También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, 
que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como 
tales por la Entidad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad 
en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos 
para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar. 
 
La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté 
reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en 
empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 
 
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo. 
 
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro 
categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en 
capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación 
adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible 
determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste 
de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro. 
 
Baja de activos financieros- 
 
La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende 
que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 
 
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los 
costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado 
que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida  
surgida al dar de baja dicho activo, que forma  parte del resultado del ejercicio en que ésta se 
produce. 
 
Por el contrario, el Consejo no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero 
por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que 
se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
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3.2. Pasivos financieros 
 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de 
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se 
liquidan en el período en que se producen. 
 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas 
al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  
 
Fianzas entregadas 
 
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el 
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 
 
Valor razonable 
 
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un 
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en 
condiciones de independencia mutua. 
 
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la 
Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado 
en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos 
respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, 
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a 
su valor razonable. 
 
3.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su 
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción. 

 
Al menos al cierre del ejercicio, el Consejo procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las 
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como 
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
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La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como 
consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o 
baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos 
de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada 
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los 
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de 
patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una 
vez deducidos todos sus pasivos. 
 
4) Transacciones en moneda extranjera: 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional del Consejo 
(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las 
diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a 
la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. El 
Consejo no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de 
los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración 
producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
5) Impuesto sobre beneficios: 
 
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el 
impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen 
vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las 
bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas 
como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la 
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 
 
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas 
y no aplicadas. 
 
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de 
un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación 
de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no 
afecte ni al resultado fiscal ni contable. 
 



 
 

 
 

11 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener en 
el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del 
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de 
negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por 
impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) 
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el 
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 
 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación 
de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e 
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio 
neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que 
tengan la naturaleza económica de subvención. 
 
El capítulo segundo de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre regula el régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos debiendo incluirse entre ellas el Consejo Andaluz de las Cámaras de Comercio.  
 
De acuerdo con el apartado c) del punto primero del Art. 6 del citado cuerpo normativo, las rentas 
obtenidas por el Consejo Andaluz de Cámaras en el ejercicio se consideran parcialmente exentas. 
 
6) Ingresos y gastos: 
 
La imputación de gastos e ingresos se hace en función del criterio del devengo con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
El Consejo únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto 
son conocidos. 
 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, 
se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo 
de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a 
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por 
ventas. 
 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
 
7) Provisiones y contingencias. 
 
En su caso, las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el 
Consejo cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de 
situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que el 
Consejo tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  
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La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una 
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo del Consejo del 
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será 
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada 
contablemente. 
 
8) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 
 
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un 
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas. 
 
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la 
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los 
eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 
 
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus 
empleados cuando cesan en sus servicios. 
 
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que 
no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus 
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que 
se toma la decisión de efectuar el despido. 
 
9) Subvenciones, donaciones y legados. 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose 
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en 
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 
dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al 
resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 
 
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo 
plazo transformables en subvenciones. 
 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos 
en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 
 
10) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 
 
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del 
grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de 
las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La 
valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las 
cuentas que corresponda. 
 
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 
elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 
 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por 
una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del 
Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por 
una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección 
única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 
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b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del 
grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre 
esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente 
en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª. 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad 
de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o 
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma 
de elaboración de cuentas anuales 15ª.  

 
Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los 
derechos de voto de la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u 
otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la 
Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la 
planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), 
entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así 
como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una 
influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que 
compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia 
significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares 
próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad. 
 
 
 
NOTA 4.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

INMOBILIARIAS 
 
 
 
En este epígrafe se incluyen diferentes cuentas, cuyos movimientos durante el ejercicio 2016 y 
anterior han sido los siguientes: 
 

Inmovilizado 
Intangible 

Inmovilizado 
Material 

SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 22.835,45 461.670,83  
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00  0,00  
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00  0,00  
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00  0,00  
(+) Resto de entradas  0,00 824,07  
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00  0,00  
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00  0,00  
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00  0,00  
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 22.835,45 462.494,90  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015 -21.770,99 -377.732,56 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015 -511,23 -22.319,52 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00  0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00  0,00 
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Inmovilizado 
Intangible 

Inmovilizado 
Material 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2015 -22.282,22 -400.052,08 
CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2015 0,00  0,00  
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00  0,00  
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00  0,00  
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00  0,00  
 CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2015 0,00  0,00  
VALOR NETO CONTABLE EJERCICIO 2015 553,23 62.442,82 
SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 22.835,45 462.494,90  
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00  0,00  
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00  0,00  
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00  0,00  
(+) Resto de entradas  0,00 0,00  
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00  0,00  
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00  0,00  
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00  0,00  
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 22.835,45 462.494,90  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 -22.282,22 -400.052,08 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016 -511,23 -17.806,68 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00  0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00  0,00 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016 -22.793,45 -417.858,76 
CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2016 0,00  0,00  
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00  0,00  
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00  0,00  
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00  0,00  
 CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2016 0,00  0,00  
VALOR NETO CONTABLE EJERCICIO 2016 42,00 44.636,14 

 Cifras expresadas en euros 
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa, que 
afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros, y que afecten a las estimaciones de los costes 
de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización. 
 
Del inmovilizado que posee la compañía, existe Mobiliario por un total de 70.620,72 euros, 
Equipos Informáticos por un importe de 57.333,01 euros (que se encuentran actualmente 
totalmente amortizados), y Otras Instalaciones por importe de 43.846,97 (que se encuentran 
actualmente totalmente amortizados), todo ello financiado con una subvención recibida para el 
proyecto denominado Ticket del Autónomo recibida en el ejercicio 2007. 
 
También existen equipos informáticos subvencionados en el ejercicio 2010, por el proyecto 
Recam por valor de 19.780,01 euros que se encuentran totalmente amortizados. 
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En el 2012 se adquirió una máquina digitalizadora, cuyo importe fue 5.289,16 euros, 
subvencionada al 80% por fondos FEDER, que se encuentra totalmente amortizada. 
 
En el inmovilizado intangible, existe una adquisición de aplicaciones informáticas por importe 
de 1.780,00 euros financiado al 56,27 % con una subvención recibida para el proyecto 
denominado Red EEN en el ejercicio 2010. 
 
El coste del inmovilizado intangible totalmente amortizado es de 22.293,36 euros, siendo en el 
ejercicio 2015 de 22.293,36 euros. 
 
El coste del inmovilizado material totalmente amortizado a la fecha de cierre del ejercicio es de 
277.413,51 euros, en el ejercicio 2015 de 256.723,17 euros 
 
 
 
NOTA 5.- ACTIVOS FINANCIEROS. 
 
 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance del Consejo a largo plazo, 
clasificados por categorías es: 
 
No existe movimiento durante el ejercicio de los Activos Financieros no corrientes. 
 

CLASES 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos Derivados 

Otros TOTAL 
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S 

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual: 

— Mantenidos para negociar -   -   -   -   -   -   -   -   
— Otros -   -   -   -   -   -   -   -   
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento -   -   -   -   -   -   -   -   
Préstamos y partidas a cobrar -   -   -   -   7.500,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00  
Activos disponibles para la venta, del cual: 
— Valorados a valor razonable -   -   -   -   -   -   -   -   
— Valorados a coste -   -   -   -   -   -   -   -   
Derivados de cobertura -   -   -   -   -   -   -   -   

TOTAL -   -   -   -   7.500,00  7.500,00  7.500,00  7.500,00  
Cifras expresadas en euros 
 
No existen activos financieros con vencimiento a largo plazo determinado o determinable. 
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance del Consejo a corto plazo, 
clasificados por categorías es: 
 

CLASES 
Instrumentos 

de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S 

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual: 

— Mantenidos 
para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
— Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inversiones 
mantenidas hasta 
el vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Préstamos y 
partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.233.771,06  1.263.576,38  1.233.771,06 1.263.576,38  
Activos disponibles para la venta, del cual: 
— Valorados a 
valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
— Valorados a 
coste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Derivados de 
cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.233.771,06 1.263.576,38  1.233.771,06 1.263.576,38  
Cifras expresadas en euros 
No se incluyen cifras de créditos con la Hacienda Pública, derivadas de impuestos, por importe de 144.826,13 euros, en el ejercicio 
anterior el importe fue de  191.976,88 euros. 
 
El efectivo y otros activos equivalente no se incluyen en el cuadro. 
 

 Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 

Total de Activos Financieros 1.233.771,06 1.263.576,38 
Activos por impuesto corriente 144.826,13 191.976,88 
Administraciones Públicas y Otros por 
Subvenciones  1.886.868,47  2.057.973,66  
Periodificaciones 7.477,42  7.149,12  
Tesorería 457.559,54  1.971.471,04  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.730.502,62 5.492.147,08 

             Cifras expresadas en euros 
 
En el ejercicio no se registran gastos e ingresos debidos a correcciones por deterioro del valor 
originadas por el riesgo de crédito al igual que en el ejercicio anterior. 
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NOTA 6.- PASIVOS FINANCIEROS. 
 
 
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance del Consejo a corto plazo, 
clasificados por categorías es: 
 

 CLASES 
 

Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables Derivados y otros TOTAL 
 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S 

Débitos y 
partidas a 
pagar 278.937,26  470.620,53  0,00   0,00 2.335.880,34  3.327.493,69  2.614.817,60 3.798.114,22  
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual: 

— 
Mantenidos 
para 
negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
— Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Derivados 
de 
cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 278.937,26  470.620,53  0,00 0,00 2.335.880,34 3.327.493,69  2.614.817,60  3.798.114,22  
Cifras expresadas en euros 
No se incluyen cifras de débito con la Hacienda Pública por importe de 26.248,87 euros, en el ejercicio anterior el importe fue de 
82.206,85 euros. 
 
No existen pasivos financieros de cuantía significativa con vencimiento a largo plazo determinado 
o determinable. 
 

 Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 

Total de Pasivos Financieros 2.614.817,60 3.798.114,22 
Administraciones Públicas 26.248,87 82.206,85 
Provisiones a corto plazo 225.568,18 225.568,18 
Periodificaciones 0,00 900,00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.866.634,65 4.106.789,25 

               Cifras expresadas en euros 
 
La entidad no dispone de líneas de descuento, y la póliza de crédito concedidas a la empresa con su 
límite respectivo, y precisando la parte dispuesta es: 
 

- Banco Popular por un importe total de 600.000,00 euros, dispuesto a fecha de cierre un 
importe de 277.196,81 euros, en el ejercicio anterior el importe fue de 203.000,84 euros. 

 
- Banco Popular por un importe de 348.000,00 euros que a la fecha de cierre no se ha 

dispuesto ninguna cantidad. 
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NOTA 7.- FONDOS PROPIOS. 
 
El detalle de la cifra de fondos propios presentada en balance de situación corresponde en su 
totalidad al Fondo social y el Remanente, que proviene de los beneficios de ejercicios anteriores. 
 
Ver Estado Total de Cambios en el Patrimonio adjunto.  
 
 
NOTA 8.- SITUACIÓN FISCAL  
 
 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 
 
Dentro de los epígrafes de administraciones públicas del balance adjunto se recogen diversos saldos 
a cobrar y a pagar con entidades públicas: 
 

Descripción de la partida 
Saldos 

Deudores 
Saldos 

Acreedores 
     
Hacienda Pública deudora por Subvenciones 1.886.868,47  0,00 
Organismos Seguridad Social acreedores  0,00 9.472,24 
Hacienda Pública acreedora IVA E I.R.P.F.  0,00 16.776,63 

Totales 1.886.868,47 26.248,87 
Activos/Pasivos por impuestos corrientes 144.826,63 0,00 

      Cifras expresadas en euros 
 
El saldo a cobrar por impuesto corriente, incluye 130.606,26 euros que se encuentran 
íntegramente provisionados por los motivos expuestos al final de esta nota. 
 
En el ejercicio 2015: 
 

Descripción de la partida 
Saldos 

Deudores 
Saldos 

Acreedores 
     

Hacienda Pública deudora por Subvenciones 2.057.973,66  0,00 
Organismos Seguridad Social acreedores  0,00 13.072,28 
Hacienda Pública acreedora IVA E I.R.P.F.  0,00 66.166,22 

Totales 2.057.973,66 79.238,50 
Activos/Pasivos por impuestos corrientes 191.976,88 2.968,35 

       Cifras expresadas en euros 
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El detalle de los saldos pendientes de cobro por subvenciones concedidas por las Administraciones 
públicas a 31 de diciembre de 2016 y el ejercicio anterior es el siguiente: 
 

 EJERCICIO 
2016 

EJERCICIO 
2015 

- FPO 2007/2008 15.066,49 15.066,49 
- FPO 2008/2009 215.939,95 215.939,95 
- FPE 2009/2010 221.275,81 221.275,81 
- FPE 2011 24.133,06 24.133,06 
- FPE 2012 - C. JAEN 14.629,66 14.629,66 
- FPE 2012 - C. ALMERÍA 7.281,45 7.281,45 
- FPE 2012 - C. HUELVA 3.135,35 3.135,35 
- ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 6.047,49 6.047,49 
- SIFA 2009 93.102,98 93.102,98 
- TALLERES DE OFICIO 2010/2011 76.904,57 162.707,81 
TALLERES DE OFICIO 2011/2012 176.813,58 176.813,58 
- ESCUELAS DE EMPLEO 0,00 -27,95 
- ESCUELAS DE EMPLEO 2010/2011 41.145,67 41.145,67 
- ESCUELAS DE EMPLEO 2012/2013 19.154,53 19.154,53 
- ECOGES 0,00 53.453,43 
- MENTA II 55.769,68 55.769,68 
- PLATAFORMAS 2010/2012 225.000,00 225.000,00 
- PLATAFORMAS 2014/2016 176.236,77 176.236,77 
- CONPYME 7.262,94 7.962,94 
- PIDETRANS                        0,00 9.864,28 
- RECAM 25.947,62 25.947,62 
- AASHARA 47.236,90 10.393,49 
- NEXOTOUR 9.352,64 16.871,23 
- MEDIACIÓN INTERNACIONAL 6.219,91 15.355,83 
- FIREMED 36.644,34 91.818,63 
- OMEYA 247.457,74 204.457,73 
- RED CESEAND 2013-14 0,00 77,02 
- RED CESEAND 2015-16 132.047,50 147.262,00 
- CESEAND INNO-ASES 2014 321,38 321,38 
- CESEAND INNO-ASES 2015/2016 2.740,46 16.775,75 
 1.886.868,47 2.057.973,66 

Cifras expresadas en euros 
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Así la conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 
el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y en 2015 es el siguiente: 
 

  
  

EJERCICIO  
2016 

EJERCICIO  
2015 

TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 898.334,58 1.949.711,51 
Total Ingresos Sujetos 495,45 221.954,06 

Total Ingresos No Sujetos 897.839,13 1.727.757,45 
Porcentaje 0,05% 11,36% 
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO ANTES 
DE IMPUESTOS 1.342.664,52 2.311.179,49 

Gastos no sujetos 1.342.257,65 2.169.089,48 
Gastos sujetos 406,87 142.090,01 

RESULTADO CONTABLE 88,58 79.864,05 
Ajuste - Otros gastos contabilizados no 
deducibles fiscalmente 2.848,34 1.880,77 
BASE IMPONIBLE antes compensación bases 
negativas 2.836,92 81.744,82 
Compensación bases negativas 0,00 0,00 
BASE IMPONIBLE 2.936,92 81.744,82 
25% CUOTA ÍNTEGRA 734,23 20.436,20 
RETENCIONES 2,51 779,59 
IMPORTE A DEVOLVER 731,72 19.656,61 

              Cifras expresadas en euros 
 
En ejercicios anteriores la Entidad recibió de la Agencia Estatal Tributaria liquidaciones 
provisionales por el concepto tributario del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013.  
 
Las liquidaciones de 2009, 2010, 2011 y 2012 fueron recurridas ante el TEARA (Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Andalucía). El TEARA ha dictado sentencia confirmando 
el acuerdo impugnado y desestimando las reclamaciones de la Entidad, avalando en su 
argumentación la tesis de la Agencia Tributaria. Ante ese fallo se interpuso recurso de alzada ante 
el Tribunal Económico- Administrativo Central para Impuesto sobre Sociedades de 2009 (que 
actualmente se encuentra visto para sentencia) y recursos ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para Impuesto sobre Sociedades de 
2010, IS 2011 e IS 2012, notificándose a esta Entidad el 15 de septiembre de 2016 sentencia de 
dicho Tribunal, desestimando el recurso del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2010. 
 
El recurso del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011 sigue en situación de visto para 
sentencia y el de IS 2012 está en trámite.   
 
Como consecuencia se ha registrado una provisión por un importe de 194.352,86 euros, en el 
ejercicio anterior fue por un importe de 275.233,94 euros, esta provisión cubre totalmente el riesgo 
de saldos a cobrar por impuesto corriente por importe de 130.606,26 euros. 
 
Véase Nota 10.- Provisiones y Contingencias” 
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NOTA 9.- INGRESOS Y GASTOS 
 
 
En la cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta a esta memoria, se observan los gastos e ingresos del 
Consejo durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2016. 
 
En el ejercicio no existe importe de la partida A.4 de la cuenta de pérdidas y ganancias al igual que 
en el ejercicio anterior. 
 
Un desglose de la partida 6.b) de la cuenta de pérdidas y ganancias, “Cargas sociales” es el 
siguiente: 
 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 

    a) Seguridad Social a cargo de la empresa 120.385,76 139.386,77 
    b) Aportaciones y dotaciones para pensiones                                        0,00 0,00 
    c) Otras cargas sociales 3.696,35 1.273,78 
3. Cargas sociales: 124.082,11 140.660,55 

 Cifras expresadas en euros 
 
Por otra parte, el detalle del recurso cameral permanente, recogido en el epígrafe A) 1.A) de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2016 y anterior es el siguiente: 
 

Descripción EJERCICIO 
2016 

EJERCICIO 
2015 

CAMARA DE COMERCIO DE CADIZ 161,25 281,85 
CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA 1.187,08  1.567,52  
CAMARA DE COMERCIO DE MALAGA 1.309,01  0,00  

TOTAL 2.657,34  1.849,37  
                     Cifras expresadas en euros 
 
En el apartado 5.B) de la cuenta de pérdidas y ganancias se recoge los ingresos por subvenciones 
que se comentan en la Nota 11.- Subvenciones, Donaciones y Legados de esta memoria. 
 
La partida de “Otros resultados” comprende ajustes de distintos programas de subvenciones 
concedidas en ejercicios anteriores por importe de -56.726,54 euros y en el ejercicio anterior de -
6.521,58 euros. 
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NOTA 10.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 
 
 
 
El movimiento del epígrafe Provisiones a largo plazo del Pasivo No Corriente del Balance a la 
fecha de cierre ha sido: 
 

Provisión 
para 

impuestos 
Otras 

Provisiones TOTAL 
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2014 275.233,94 18.000,00 293.233,94 
Dotaciones 0,00 121.619,98 121.619,98 
Aplicaciones 0,00 -18.000,00 -18.000,00 
Otros ajustes realizados (combinaciones de 
negocios, etc.), de los cuales: 0,00 0,00 0,00 
    Combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 
    Variaciones por cambios de valoración 0,00 0,00 0,00 
     Excesos 0,00 0,00 0,00 
Traspasos de largo a corto plazo 0,00 0,00 0,00 
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 
2014 275.233,94 121.619,98 396.853,92 
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2015 275.233,94 121.619,98 396.853,92 
Dotaciones 0,00 0,00 0,00 
Aplicaciones 0,00 -80.751,92 -80.751,92 
Otros ajustes realizados (combinaciones de 
negocios, etc.), de los cuales: 0,00 0,00 0,00 
    Combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 
    Variaciones por cambios de valoración 0,00 0,00 0,00 
     Excesos 0,00 0,00 0,00 
Traspasos de largo a corto plazo 0,00 0,00 0,00 
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 
2015 275.233,94 40.868,06 316.102,00 
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2016 275.233,94 40.868,06 316.102,00 
Dotaciones 0,00 0,00 0,00 
Aplicaciones -80.881,08 -13.862,52 -94.743,60 
Otros ajustes realizados (combinaciones de 
negocios, etc.), de los cuales: 0,00 0,00 0,00 
    Combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 
    Variaciones por cambios de valoración 0,00 0,00 0,00 
     Excesos 0,00 0,00 0,00 
Traspasos de largo a corto plazo 0,00 0,00 0,00 
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 
2016 194.352,86 27.005,54 221.358,40 

 Cifras expresadas en euros 
 
Al cierre del ejercicio se reflejan saldos por provisiones por las contingencias descritas en la nota 8 
por importe de 194.352,86 euros, en el ejercicio anterior el importe era de 275.233,94 euros. 
 
La Entidad tiene dotada en el ejercicio un importe de 27.005,54 euros por indemnizaciones 
previstas de gastos de personal incluidas en el epígrafe 6.A) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio. En el ejercicio 2015 el importe por este concepto era de 40.868,06 euros. 
 
En el epígrafe II. Provisiones a Corto Plazo, del Pasivo Corriente del Balance de Situación, 
encontramos aquellas cantidades provisionadas por importe de 225.568,18 euros, a consecuencia de 
las liquidaciones de proyectos pendientes de recibir a corto plazo. 
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NOTA 11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 
Al cierre del ejercicio 2016, el balance de situación refleja, pendiente de imputar al resultado de la 
cuenta de pérdidas y ganancias:  
 
- No existe importe alguno en el epígrafe “Subvenciones de capital” del Patrimonio Neto, al 
igual que en el ejercicio anterior. 
 
- Y un importe de 204.619,89 euros, en concepto de deudas transformables en subvenciones,  
en el epígrafe  “Otros pasivo financieros”  del Pasivo Corriente. En el ejercicio anterior el importe 
era de 361.849,44 euros. 
 
El análisis del movimiento del contenido en estados financieros de las deudas transformables en 
subvenciones y de las subvenciones de capital es el siguiente: 
 

 Euros 
Subvenciones pendientes de imputar al patrimonio a 31.12.15 361.849,44 
Subvenciones recibidas en 2016 1.018.209,76 
Subvenciones imputadas al patrimonio en 2016 -1.020.061,44 
Subvenciones no certificadas y devueltas -155.377,96 
Impuesto sobre beneficio diferido (-) 0,00 
Subvenciones rescatadas años anteriores  0,09 
Subvenciones pendientes de imputar al patrimonio a 31.12.16 204.619,89 

       Cifras expresadas en euros 
 
En el ejercicio 2015: 
 

 Euros 
Subvenciones pendientes de imputar al patrimonio a 31.12.14 2.032.339,71 
Subvenciones recibidas en 2015 1.035.545,20 
Subvenciones imputadas al patrimonio en 2015 -1.785.283,32 
Subvenciones no certificadas y devueltas -984.388,32 
Impuesto sobre beneficio diferido (-) 264,45 
Subvenciones rescatadas años anteriores  63.371,72 
Subvenciones pendientes de imputar al patrimonio a 31.12.15 361.849,44 

             Cifras expresadas en euros 
 
 
El detalle de los saldos pendientes de cobro por subvenciones por distintos organismos 
(Administraciones públicas y no públicas) a 31 de diciembre de 2016 y el ejercicio anterior es el 
siguiente: 
 

DENOMINACIONES DE SUBVENCIONES 
EJERCICIO 

2016 
EJERCICIO 

2015 
- FPO 2007/2008             15.066,49                 15.066,49     
- FPO 2008/2009           215.939,95            215.939,95     
- FPE 2009/2010           221.275,81               221.275,81     
- FPE 2011             24.133,06                 24.133,06     
- FPE 2012 - C. JAEN             14.629,66                 14.629,66     
- FPE 2012 - C. ALMERÍA               7.281,45                   7.281,45     
- FPE 2012 - C. HUELVA               3.135,35                   3.135,35     
- ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DEL MERCADO DE 
TRABAJO               6.047,49                   6.047,49     
- SIFA 2009             93.102,98                 93.102,98     
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DENOMINACIONES DE SUBVENCIONES 
EJERCICIO 

2016 
EJERCICIO 

2015 
- TALLERES DE OFICIO 2010/2011             76.904,57               162.707,81     
- TALLERES DE OFICIO 2011/2012           176.813,58               176.813,58     
- ESCUELAS DE EMPLEO 2010/2011             41.145,67                 41.145,67     
- ESCUELAS DE EMPLEO 2012/2013             19.154,53                 19.154,53     
ESCUERLAS DE EMPLEO 0,00 -27,95 
- ECOGES 0,00              53.453,43     
- MENTA II             55.769,68               55.769,68     
- PLATAFORMAS 2010/2012           225.000,00               225.000,00     
- PLATAFORMAS 2014/2016           176.236,77               176.236,77     
- CONPYME               7.262,94                   7.962,94     
- PIDETRANS                        0,00                9.864,28     
- RECAM             25.947,62                 25.947,62     
- AASHARA             47.236,90                 10.393,49     
- NEXOTOUR               9.352,64                 16.871,23  
- FIREMED             36.644,34                 91.818,63     
- OMEYA           247.457,74               204.457,73     
- MEDIACIÓN INTERNACIONAL               6.219,91                 15.355,83     
- RED CESEAND 2013-14 0,00                    77,02     
- RED CESEAND 2015-16           132.047,50               147.262,00     
- CESEAND INNO-ASES 2014                  321,38                      321,38     
- CESEAND INNO-ASES 2015/2016               2.740,46                 16.775,75   
- INNOCAMARAS 2014             31.302,78                 31.302,78     
- INNOCAMARAS 2015             11.322,02                 33.655,86     
- ECOINNOCAMARAS 2014             11.945,46                 11.945,46     
- ECOINNOCAMARAS 2015             43.585,43               163.914,00     
- PLAN DE COMERCIO MINORISTA 2013  0,00 -3.210,01     

- PLAN DE COMERCIO MINORISTA 2014 
                         

0,00                   2.138,86     

- PLAN DE COMERCIO MINORISTA 2015 
                   

0,00                 34.962,69     
- PLAN DE COMERCIO MINORISTA 2016             44.447,41      0,00 
- CÁMARAS EXPORTA 0,00                   452,46     
- CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN               9.440,49                 12.854,85     

- PARTENARIADO DE MARRUECOS 
                         

0,00                   4.066,04     
- CICLO DE JORNADAS DE DETECCIÓN DE 
OPORTUNIDADES  0,00               3.713,64     

- CLUB DE ANDALUCES EXPORTADORES 
                         

0,00                 39.708,55     
- LATINOAMÉRICA IMPORTA  0,00           150.909,40     
- FORO OPORTUNIDADES 
INTERNACIONALES  0,00             33.880,67     
- PIDI  0,00           160.511,67     
- APRENDE A FINANCIARTE 0,00             69.883,66     
- E-ADMINISTRACIÓN 0,00               3.650,61     
- TIC-CÁMARAS 0,00             54.737,85     
- PICE           343.247,97                 71.421,56     
- APRENDER A EMPRENDER           552.424,79     0,00 

TOTAL 
        

2.934.584,82             2.938.474,26     
           Cifras expresadas en euros 
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Las subvenciones obtenidas por un importe total de 1.018.209,76 euros son recibidas para 
promocionar diversos proyectos, los proyectos más significativos se detallan a continuación:  
 

- PROYECTO ITINERARIOS DE EMPRENDIMIENTO JUNVENIL (INCYDE) 
 
Proyecto  Itinerarios de Emprendimiento Juvenil PJ0416002201 entre la Fundación Instituto 
Cameral para la creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) y el Consejo Andaluz de 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Convocatoria 2016 objetivo específico 8.2.3. 
del Programa de Emprendimiento Juvenil POEJ FSE 2014-2020. DECA firmado a 15 de julio 
de 2016. 
 
Importe concedido: 721.416,64 euros / 662.909,75 euros (FSE) 
 

- PROYECTO AMPLIACIÓN OMEYA ENPY 
 
Proyecto UMAYYAD, cofinanciado por el Fondo Europeo Programa Comunitario ENPI CBC-
MED. Expendiente I-A/1.2/042 
 
Importe concedido en ampliación:   43.000,01 euros 
 
Presupuesto inicial 657.486,94 + Ampliación 43.000,01 = 700.486,95 euros total 
 
 
También existen diversos convenios de colaboración como: 
 

- Convenio de colaboración Plan de Comercio Minorista: 
 
Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Comercio, la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y el Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio, Industria y navegación de Andalucía para el desarrollo de programas de actuación 
del Plan Integral de Apoyo a la competitividad del Comercio Minorista 2016. 
 
Importe concedido: 48.300,00 euros 
 

- Convenio de colaboración PICE: 
 
Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y navegación 
de Andalucía, para el desarrollo del programa integral de cualificación y empleo para el periodo 
2015/2018. 
 
Importe concedido:   264.000,00 / Anuales 88.000,00€ euros 
 
En el ejercicio 2015: 
 
Las subvenciones obtenidas por un importe total de 1.035.545,20 euros son recibidas para 
promocionar diversos proyectos. Los proyectos más significativos se detallan a continuación:  
 
RED IEA 2015 
 
Subvención concedida al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio por la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Andalucía con fecha 28 de mayo de 2015, y cuya finalidad es el 
desarrollo de las acciones y proyectos del Plan Anual de Actividades de la Red de Información 
Europea de Andalucía 2015. 
Importe concedido: 7.000,00 euros. 
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También existen diversos convenios de colaboración como: 
 

- Convenio de colaboración Innocámaras: 
 

Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de España y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y navegación de Andalucía y 
las Cámaras de Comercio de Andalucía, para el desarrollo del programa Innocámaras para el 
periodo 2015. 
 
Importe concedido: 155.222,00 euros 
 

- Convenio de colaboración Ecoinnocámaras: 
 

Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de España y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y navegación de Andalucía y 
las Cámaras de Comercio de Andalucía, para el desarrollo del programa Ecoinnocámaras para el 
periodo 2015. 
 
Importe concedido: 248.640,00 euros 
 

- Convenio de colaboración Acciones Complementarias: 
 

Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de España y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y navegación de Andalucía, 
para el desarrollo del programa Acciones Complementarias para el periodo 2015. 
 
Importe concedido: 317.600,00 euros 
 

- Convenio de colaboración Plan de Comercio Minorista: 
 

Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Comercio, la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y el Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio, Industria y navegación de Andalucía para el desarrollo de programas de actuación del 
Plan Integral de Apoyo a la competitividad del Comercio Minorista 2015. 
 
Importe concedido: 35.200,00 euros 

 
- Convenio de colaboración PICE: 

 
Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de España y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y navegación de Andalucía, 
para el desarrollo del programa integral de cualificación y empleo para el periodo 2015/2018. 
 
Importe concedido: 88.000,00 euros 
 

- Convenio de colaboración RED CESEAND: 
 
Convenio de colaboración entre la Comisión Europea, la Agencia IDEA (dependiente de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía) y el Consejo Andaluz de 
Cámaras de Comercio, Industria y navegación de Andalucía para el desarrollo del programa RED 
CESEAND (CESEAND-PLUS) para el periodo 2015-2016. 
 
Importe concedido: 147.262,00 euros 
 



 
 

 
 

27 

- Convenio de colaboración CESEAND INNO-ASES 2014: 
 
Convenio de colaboración entre la Comisión Europea, la Agencia IDEA (dependiente de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía) y el Consejo Andaluz de 
Cámaras de Comercio, Industria y navegación de Andalucía para el desarrollo del programa 
CESEAND INNO-ASES para el periodo 2014. 
 
Importe concedido: 6.120,00 euros 
 

- Convenio de colaboración CESEAND INNO-ASES 2015/2016: 
 
Convenio de colaboración entre la Comisión Europea, la Agencia IDEA (dependiente de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía) y el Consejo Andaluz de 
Cámaras de Comercio, Industria y navegación de Andalucía para el desarrollo del programa 
CESEAND INNO-ASES para el periodo 2015/2016. 
 
Importe concedido: 30.501,20 euros 
 
El detalle de las subvenciones imputadas a ingresos durante el ejercicio 2016 y anterior: 
  

EJERCICIO 
2016 

EJERCICIO 
2015 

PROYECTOS VARIOS 15.576,35  539.582,05  
RED EEN 129.058,46  2.989,04  
INNOCÁMARAS 0,00  56.516,01  
ECOINNOCÁMARAS 0,00  218.167,99  
DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA 0,00  1.057,84  
OMEYA 203.717,83  151.522,99  
CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN 0,00  12.748,23  
CLUB EXPORTADORES 0,00  174.751,45  
FORO OPORTUNIDADES 
INTERNACIONALES 0,00  33.880,67  
APRENDE A FINANCIARTE 0,00  128.305,44  
FIREMED 0,00  55.760,73  
E-ADMINISTRACIÓN 0,00  39.033,86  
PICE 85.345,30  71.421,56  
EUROCHAMBERS 2.729,48  13.373,69  
PLATAFORMA 0,00  280.171,77  
SUBVENCIONES 0,00  6.000,00  
INCYDE 539.186,61  0,00  
PLAN DE COMERCIO MINORISTA 2016 44.447,41  0,00  
TOTAL 1.020.061,44  1.785.283,32  

 
Existen subvenciones concedidas en este o en ejercicios anteriores que no se han llevado al 
resultado del ejercicio y que se llevarán en ejercicios posteriores por importe de 204.619,89 euros, 
en el ejercicio 2015 el importe fue de 361.849,44 euros. 
 
El Consejo viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de 
tales subvenciones.  
 
Los fondos obtenidos mediante estas subvenciones están sometidos a la revisión de distintos 
organismos externos de control. 
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NOTA 12.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
 
Además de las informaciones reflejadas en esta memoria, no existen otras circunstancias que ya 
existían en la fecha de cierre del ejercicio, y que por aplicación de la norma de registro y 
valoración, hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que 
integran las cuentas anuales, o que no hayan supuesto un ajuste en las cuentas anuales adjuntas, 
para que la información contenida en la memoria deba ser modificada de acuerdo con dicho hecho, 
o que esos hechos sean, de tal importancia que podría afectar a la capacidad de evaluación de los 
usuarios de las cuentas anuales. 
 
 
 
NOTA 13.- OTRA INFORMACIÓN. 
 
 
Los miembros del Órgano de Dirección no han recibido en este ejercicio remuneración en 
retribución en especie alguna, al igual que en el ejercicio anterior. 
 
La distribución por sexos al término del ejercicio del personal del Consejo, desglosado en distintas 
categorías es el siguiente: 
 

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categoría y sexo 
Total Hombres Mujeres 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 

Secretario General 1 1 0 0 1 1 
Coordinadores 2 3 1 0 1 3 
Técnicos 11 11 2 3 9 8 
Auxiliar Administrativo 1 1 0 0 1 1 
              
Total personal al término 
del ejercicio 15 16 3 3 12 13 
 
 
 

Honorarios del auditor en el ejercicio  Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 

Honorarios cargados por auditoría de cuentas 8.933,00 8.933,00 
Honorarios cargados por otros servicios de verificación     
Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal     
Otros honorarios por servicios prestados     
Total  8.933,00 8.933,00 

          Cifras expresadas en euros 
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NOTA 14.- INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y DERECHO DE 
EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 
 
 
Dada la actividad a la que se dedica la Entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. 
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a 
información de cuestiones medioambientales. 

La Entidad tampoco posee partidas relacionadas con derechos de  emisión de gases de efecto 
invernadero. Por este motivo, no se incluyen  desgloses específicos en la presente memoria respecto 
a derechos de  emisión de gases de efecto invernadero. 
 
Las posibles contingencias de carácter medioambiental en las que pueda incurrir el Consejo, 
quedan cubiertas con un seguro de responsabilidad civil. 

 
 
NOTA 15.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 

EFECTUADOS A PROVEEDORES.  
 

La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, es la siguiente: 
 
 

  Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 
  Días Días 
Periodo medio de pago a proveedores 7,00 7,00 

          Cifras expresadas en euros 
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MEMORIA EXPLICATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2016 DEL CONSEJO 
ANDALUZ DE CAMARAS 

 
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 53 y 55.4 de la Ley 10/2001, de 11 de Octubre de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, se presenta  la liquidación del Presupuesto Ordinario del 
Consejo Andaluz de Cámaras correspondiente al  ejercicio 2016 aprobado en su día por la Administración 
tutelante.  
 
Previo al análisis de las principales partidas de Ingresos y Gastos señalamos que la liquidación presupuestaria 
refleja un saldo negativo de -445.064,17 euros, resultante unos ingresos de 898.334,58 euros y 1.343.398,75 
euros de gastos. 
 
Es necesario precisar, que este año 2016 ha sido una anualidad sin actividad de programas de la Cámara de 
España, debido una demora en su designación oficial como Organismo Intermedio en el marco de Ayudas 
Europeas 2014-2020, lo que ha provocado una fuerte disminución respecto al presupuesto aprobado para el 
2016, que se especificará al detalle a lo largo de la liquidación. 
 
Se exponen a continuación explicaciones referidas a diversas partidas recogidas en los presupuestos: 
 
 

INGRESOS 
 
Como ingresos del ejercicio hemos obtenido 1.024.410,28 euros, representando un 65,59% de ejecución sobre lo 
presupuestado.  
 
Capítulo 1.- INGRESOS PÚBLICOS 
 
En este capítulo se recogen los ingresos, que como su propio nombre indica, se consideran públicos, o bien 
porque la propia ley los designa como tal o porque su naturaleza de subvención así lo contempla. 
 
1.1.- RECURSOS PERMANENTES. 
 
En este capítulo aparecen las cantidades comunicadas por cada una de las Cámaras por el 3% del RCP, que 
aunque este recurso ya no existe, los importes registrados corresponden a recibos emitidos en años anteriores 
pero cobrados por vía ejecutiva durante el ejercicio 2016. 
 
La cifra de ingresos por este concepto es 2.657,34euros, representando un 0,26% sobre el total de los recursos 
obtenidos.  
 
1.2.- RECURSOS NO PERMANENTES. 
 
Los ingresos que se recogen en este subcapítulo son los que a subvenciones de programas se refiere, obtenidos 
por la gestión conjunta con las Cámaras. 
 
Es necesario explicar, tal como se ha indicado anteriormente que este ejercicio 2016 ha sido una anualidad sin 
actividad de programas de la Cámara de España, debido a una demora de casi un año en su designación oficial 
como Organismo Intermedio en el marco de Ayudas Europeas 2014-2020, lo que ha provocado una fuerte 
disminución en la ejecución del presupuesto, estando en torno al 70%. Los ingresos afectados han sido tanto los 
del Área Internacional como los del Área de Competitividad, siendo  0%  la ejecución en el primer caso y de un 
19,81% en el segundo.  
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Los programas realizados durante este ejercicio han sido: Cursos para emprendedores con la Fundación Incyde, 
PICE, Red EEN, INNOASES, Plan de Comercio Minorista, ENPY OMEYA y Mediación Cameral.   
 
Capítulo 2.- INGRESOS PRIVADOS 
 
En este capítulo se recogen los ingresos de origen privado, tales como servicios privados e ingresos financieros. 
Su nivel de ejecución ha sido mínimo debido a que no se han realizado servicios a externos y no ha habido 
ningún patrocinio durante el año 2016.  
 
 

GASTOS 
 
  
La liquidación de gastos del ejercicio se cierra con 1.412.747,91 euros, lo que supone una ejecución del 90,46 % 
sobre lo presupuestado.  
 
1.- La partida de personal presenta un nivel de ejecución del 85,64%. Esta disminución se debe a la bajada de 
salarios temporal (adicional a la bajada permanente sufrida en febrero de 2015) que se produjo en julio de 2016.  
 
2.- En el capítulo de gastos de instalaciones aparece una ejecución del 139,42%, ocasionada por la necesidad de 
cubrir gastos imprevistos de agua y limpieza, así como la necesidad de contratar algún seguro y el aumento de 
las tarifas eléctricas.  
 
3.- Los gastos de material presentan un nivel de ejecución en torno al 97,90 %. Se han producido desviaciones al 
alza en algunos epígrafes por el aumento en los mantenimientos de equipos (son muy antiguos). 
 
4.- La partida de viajes, dietas y promoción de proyectos alcanza un nivel de ejecución muy bajo (3,23%) debido 
a la baja ejecución de programas de la Cámara de España durante el ejercicio 2016.  
 
5.- Los gastos institucionales tienen un nivel de ejecución alto, a consecuencia de la partida de viajes y 
desplazamientos y a la de suscripciones.  
 
6.- Respecto al gasto correspondiente a la partida de programas asignados a las Cámaras, recoge las cantidades 
de reparto a las Cámaras de los diferentes proyectos, ya que la diferencia sobre lo realmente realizado por el 
Consejo Andaluz se diluye en otras partidas del Presupuesto (Ej. Personal, materiales, gastos generales, etc.). La 
desviación al alza es debido a la ejecución de los cursos para emprendedores que no fueron contemplados a 
priori y que han supuesto un fuerte impulso para nuestro presupuesto. 
 
7.- La partida de tributos presenta una fuerte desviación a la baja, por disminución de la cuota resultante en el 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
8.- En la partida de Servicios Profesionales se recoge el gasto de las colaboraciones de profesionales externos, en 
su mayor parte contratados para la ejecución de los programas así como los que llevan a cabo  auditorías, 
ponencias de formación y asesorías. El nivel de ejecución es del 16,54%, debido a la baja ejecución de 
proyectos.  
 
9.- Los gastos financieros presentan una ejecución del 183,07%. Desviación producida por la necesidad de 
financiación por la demora en el pago de las subvenciones pendientes. 
 
10.- El capítulo de “Otros Gastos” presenta una desviación debido a la dotación por impago de clientes. 
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PARTIDAS NO INCLUIDAS EN PRESUPUESTOS 

 
  
La cuenta de Ingresos Excepcionales recoge varios ajustes motivados por las liquidaciones finales de proyectos, 
que en esta anualidad han sido muchas, debido al cierre del Programa Operativo 2007-2013, como Escuelas de 
Empleo 2010, Talleres de Oficio 2010/2011, Conpyme, Innocámaras 2014 y 2015, Ecoinnocámaras 2014 y 
2015, Plan De Comercio Minorista 2013, 2014 y 2015, Acciones Complementarias, Aprende a Financiarte 2014 
y 2015, E-Administración 2014 y 2015,  Ticcámaras 2014 y 2015 y PICE 2015, todos correspondientes a gastos 
devengados en ejercicios anteriores. En este ejercicio se han revertido un par de provisiones por 
responsabilidades de asuntos judiciales que ya han quedado resueltos. También se recoge en esta cuenta el ajuste 
en la liquidación del 3 % del Recurso Cameral Permanente de 2015 de una Cámara. 
 
La partida de Gastos Excepcionales comprende, entre otros: 
 

- Ajustes del programa Escuelas de Empleo 2010 y Talleres de Oficio 2010/2011, una devolución de 
un cobro erróneo de 2015 y varios intereses de demora de distintas liquidaciones de la 
Administración, todos ellos ejercicios anteriores. 

 
Es importante reseñar que desde el 2010 que se abolió el Recurso Cameral Permanente, el Consejo Andaluz de 
Cámaras no tiene ningún tipo de financiación pública para la realización de las actividades público-
administrativas encomendadas por ley, ni a nivel estatal, ni autonómico ni de su propia tutelante (Dirección 
General de Comercio), lo que hace muy difícil equilibrar el resultado de la liquidación del presupuesto.  
 
Como conclusión podemos precisar que la labor de gestión conjunta del Consejo con las Cámaras andaluzas en 
distintas actuaciones y programas ha generado unos recursos en torno a 1 millón de euros provenientes de las 
entidades cofinanciadoras de los mismos. Cifra, muy inferior a años anteriores pero que es causa de la demora 
generalizada de los Organismos Intermedios en la puesta en marcha del nuevo Programa Marco de Ayudas 
Europeas. 
 
Por otro lado, se pueden señalar otras iniciativas que se han producido en el ejercicio 2016 y que han puesto de 
relieve el papel de las Cámaras andaluzas en el desarrollo del tejido empresarial; la presencia en distintos foros y 
los encuentros empresariales. 
 
   
 
 
 
 
 



 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2016



Capítulo 01. INGRESOS PÚBLICOS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

01.01 RECURSOS PERMANENTES EUROS EUROS EUROS %

01.01.- Total Recursos Permanentes 0,00 2.657,34 2.657,34 0,00%

01.01.01.- Cuota inicial al 3% Recurso Cameral Permanente 0,00 2.657,34 2.657,34 0,00

TOTAL CAPITULO 01.01- RECURSOS PERMANENTES 0,00 2.657,34 2.657,34 0,00

01.02 RECURSOS NO PERMANENTES EUROS EUROS EUROS %

02.01.- Total Ingresos por Comercio Exterior 201.229,71 0,00 -201.229,71 0,00%

02.01.01.- Acciones de Comercio Exterior 196.829,71 0,00 -196.829,71 0,00
02.01.02.- Proyectos varios 4.400,00 0,00 -4.400,00 0,00

02.02.- Total Ingresos Formación 92.400,00 624.531,91 624.531,91 675,90%

02.02.01.- Programa INCYDE. 0,00 539.186,61 539.186,61 0,00
02.02.02.- Proyecto PICE 88.000,00 85.345,30 -2.654,70 96,98%
02.02.03.- Proyectos varios 4.400,00 -4.400,00 0,00%

02.03.- Total Ingresos Innovación 730.037,26 144.634,81 -585.402,45 19,81%

02.03.01.- Proyecto INNOCAMARAS 154.195,73 0,00 -154.195,73 0,00%
02.03.02.- Proyecto ECOINNOCAMARAS 143.049,22 0,00 -143.049,22 0,00%
02.03.03.- Proyecto RED EEN 13.140,00 129.058,46 115.918,46 982,18%
02.03.04.- Proyecto APRENDE A FINANCIARTE 230.021,98 -230.021,98 0,00%
02.03.05.- Proyecto TICCAMARAS 178.230,33 -178.230,33 0,00%
02.03.06.- Proyecto EADMINISTRACIÓN 0,00 0,00 0,00
02.03.07.- Proyecto RED IEA 7.000,00 -7.000,00 0,00%
02.03.08.- Proyectos varios 4.400,00 15.576,35 11.176,35 354,01%

PROYECTO INNOASES 15.576,35

02.04.- Total Ingresos Comercio Interior y Turismo 190.354,67 250.894,72 60.540,05 131,80%
02.04.01.- Proyecto FIREMED 0,00 0,00 0,00
02.04.02.- Proyecto PLAN DE COMERCIO MINORISTA 35.194,00 44.447,41 9.253,41 126,29%
02.04.03.- Proyecto ENPI OMEYA 132.008,62 203.717,83 71.709,21 154,32%
02.04.04.- Proyecto EUROCHAMBERS 18.752,05 2.729,48 -16.022,57 14,56%
02.04.05.- Proyectos varios 4.400,00 -4.400,00 0,00%

02.05.- Total Otros Ingresos 237.334,40 0,00 0,00 0,00%

02.05.01.- Remanente de ejercicios anteriores 237.334,40 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 01.02.- RECURSOS NO PERMANENTES 1.451.356,04 1.020.061,44 -101.560,20 70,28%

TOTAL CAPITULO 01.- INGRESOS PÚBLICOS 1.451.356,04 1.022.718,78 -98.902,86 70,47%



Capítulo 02, INGRESOS PRIVADOS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

02.01.- Total Otros Ingresos 110.400,00 1.691,50 -108.708,50 1,53%

02.01.01.- Ingresos Financieros 400,00 14,75 -385,25 3,69%
02.01.02.- Ingresos Diversos 100.000,00 1.676,75 -98.323,25 1,68%
02.01.03.- Patrocinio entidades colaboradoras 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00%

TOTAL CAPITULO 02.- INGRESOS PRIVADOS 110.400,00 1.691,50 -108.708,50 1,53%

TOTAL CAPITULO 01.- INGRESOS PÚBLICOS 1.451.356,04 1.022.718,78 -428.637,26 70,47%

TOTAL CAPITULO 02.- INGRESOS PRIVADOS 110.400,00 1.691,50 -108.708,50 1,53%

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 1.561.756,04 1.024.410,28 -537.345,76 65,59%



Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

03.01.01.- Sueldos Personal fijo 113.520,01 103.822,77 -9.697,24 91,46%
03.01.02.- Seguridad Social personal fijo 26.651,00 25.481,96 -1.169,04 95,61%
03.01.03.- Sueldos personal eventual 363.851,60 310.403,96 -53.447,64 85,31%
03.01.04.- Seguridad Social personal eventual 116.871,63 94.903,80 -21.967,83 81,20%
03.01.05.- Indemnizaciones 3.330,00 0,00 -3.330,00 0,00%
03.01.06.- Incentivos 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL CAPITULO 03.- GASTOS DE PERSONAL 624.224,24 534.612,49 -89.611,75 85,64%

Capítulo 04. GASTOS DE INSTALACIONES PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

04.01.- Total Gastos Estructurales 89.426,86 124.679,92 35.253,06

04.01.01.- Limpieza 15.546,99 25.309,33 9.762,34 162,79%
04.01.02.- Electricidad 9.439,87 14.272,28 4.832,41 151,19%
04.01.03.- Agua 310,00 1.789,25 1.479,25 577,18%
04.01.04.- Mantenimiento 1.550,00 2.544,03 994,03 164,13%
04.01.05.- Conservación y reparación 500,00 0,00 -500,00 0,00%
04.01.06.- Alquiler de Instalaciones 58.080,00 74.238,92 16.158,92 127,82%
04.01.07.- Seguros 4.000,00 6.526,11 2.526,11 163,15%

TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE  INSTALACIONES 89.426,86 124.679,92 35.253,06 139,42%



Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

05.01.- Total Gastos de Material no Inventariables 34.214,71 38.107,46 3.892,75 111,38%

05.01.01.- Material de Oficina 5.676,67 2.886,68 -2.789,99 50,85%
05.01.02.- Correos 270,00 130,66 -139,34 48,39%
05.01.03.- Mensajería 2.200,00 2.386,28 186,28 108,47%
05.01.04.- Teléfonos, Internet y fax 15.322,04 18.373,36 3.051,32 119,91%
05.01.05.- Mantenimiento Equipos de Oficina 500,00 1.963,19 1.463,19 392,64%
05.01.06.- Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos 9.246,00 12.069,63 2.823,63 130,54%
05.01.07.- Otros aprovisionamientos 1.000,00 297,66 -702,34 29,77%

05.02- Total Gastos de Material Inventariables 22.900,00 17.806,68 -5.093,32 77,76%

05.02.01.- Dotación Amortizaciones 22.000,00 17.806,68 -4.193,32 80,94%
05.02.02.- Alquiler de equipos 450,00 0,00 -450,00 0,00%
05.02.03.- Alquiler de mobiliario 450,00 0,00 -450,00 0,00%

TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL 57.114,71 55.914,14 -1.200,57 97,90%

Capítulo 06. VIAJES, DIETAS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

06.01.- Total de Viajes, Dietas y Promoción de Proyectos 108.126,41 3.497,00 -104.629,41 3,23%

06.01.01.- Actos y Recepciones de Proyectos 10.400,00 555,82 -9.844,18 5,34%
06.01.02.- Viajes, dietas y desplazamientos del personal 26.179,11 1.968,68 -24.210,43 7,52%
06.01.03.- Publicidad y Promoción de Actividades 71.147,30 972,50 -70.174,80 1,37%
06.01.04.- Suscripciones y publicaciones de Proyectos 400,00 0,00 -400,00 0,00%

TOTAL CAPITULO 06.- VIAJES, DIETAS Y PROM. DE PROY. 108.126,41 3.497,00 -104.629,41 3,23%

Capítulo 07. GASTOS INSTITUCIONALES PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

07.01.- Total de Gastos Institucionales 25.390,00 39.979,47 14.589,47 157,46%

07.01.01.- Actos, Recepciones y Representac. 10.000,00 12.040,43 2.040,43 120,40%
07.01.02.- Viajes, dietas y desplazamientos 15.000,00 23.319,71 8.319,71 155,46%
07.01.03.- Publicidad y Promoción 60,00 314,16 254,16 523,60%
07.01.04.- Prensa 30,00 0,00 -30,00 0,00%
07.01.05.- Suscripciones y publicaciones 300,00 4.305,17 4.005,17 1435,06%

TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS INSTITUCIONALES 25.390,00 39.979,47 14.589,47 157,46%



Capítulo 08. PROGRAMAS ASIGNADOS A LAS CÁMARAS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

08.01.- Programas y Servicios 400,00 512.135,03 511.735,03 0,00%

08.01.01.- Seminarios y jornadas 400,00 0,00 -400,00 0,00%
08,01,02 Reparto a Cámaras- Proyecto Aprender a Emprender 0,00 512.135,03 512.135,03 0,00%

TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS 400,00 512.135,03 511.735,03 128033,76%

Capítulo 09. TRIBUTOS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

09.01.- Total Tributos 15.250,00 958,23 -14.291,77 6,28%

09.01.01.- Otros Impuestos 15.250,00 958,23 -14.291,77 6,28%

TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE TRIBUTOS 15.250,00 958,23 -14.291,77 6,28%

Capítulo 10. COLABORACIONES EXTERNAS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

10.01.- Total Colaboraciones Externas 623.573,82 103.632,21 -519.941,61 16,62%

10.01.01.- Servicios  Profesionales 621.973,82 102.851,98 -519.121,84 16,54%
10.01.02.- Seguridad Laboral 1.600,00 780,23 -819,77 48,76%

TOTAL CAPÍTULO 10.- COLABORACIONES EXTERNAS 623.573,82 103.632,21 -519.941,61 16,62%

Capítulo 11. GASTOS FINANCIEROS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

11.01.- Total Gastos Financieros 15.350,00 27.630,03 12.280,03 180,00%

11.01.01.- Gastos financieros 15.000,00 27.461,00 12.461,00 183,07%
11.01.02.- Servicios bancarios y similares 350,00 126,72 -223,28 36,21%
11.01.03.- Otros gastos financieros 0,00 42,31 42,31 0,00%

TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS FINANCIEROS 15.350,00 27.630,03 12.280,03 180,00%

Capítulo 12. OTROS GASTOS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

12.01.- Total Otros Gastos 2.900,00 9.709,39 2.609,38 334,81%

12.01.01.- Diversos e Imprevistos 2.000,00 2.082,03 82,03 104,10%
12.01.02.- Formación del personal y Becas 400,00 2.916,12 2.516,12 729,03%
12.01.03.- Amortización Inmovilizado Inmaterial 500,00 511,23 11,23 102,25%
12.01.04.- Dotación Insolvencia Clientes 4.200,01 0,00%

TOTAL CAPÍTULO 12.-  OTROS GASTOS 2.900,00 9.709,39 2.609,38 334,81%



RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

01.- INGRESOS PÚBLICOS 1.451.356,04 1.022.718,78 -428.637,26 70,47%
02.- INGRESOS PRIVADOS 110.400,00 1.691,50 -108.708,50 1,53%

TOTAL INGRESOS 1.561.756,04 1.024.410,28 -537.345,76 65,59%

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA %

03.- PERSONAL 624.224,24 534.612,49 -89.611,75 85,64%
04.- INSTALACIONES 89.426,86 124.679,92 35.253,06 139,42%
05.- MATERIAL 57.114,71 55.914,14 -1.200,57 97,90%
06.- VIAJES, DIETAS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS 108.126,41 3.497,00 -104.629,41 3,23%
07.- INSTITUCIONALES 25.390,00 39.979,47 14.589,47 157,46%
08.- PROGRAMAS ASIGNADOS A LAS CÁMARAS 400,00 512.135,03 511.735,03 128033,76%
09.- TRIBUTOS 15.250,00 958,23 -14.291,77 6,28%
10.- COLABORACIONES EXTERNAS 623.573,82 103.632,21 -519.941,61 16,62%
11.- GASTOS FINANCIEROS 15.350,00 27.630,03 12.280,03 180,00%
12.- OTROS GASTOS 2.900,00 9.709,39 6.809,39 334,81%

TOTAL GASTOS 1.561.756,04 1.412.747,91 -149.008,13 90,46%

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 -388.337,63

INGRESOS EXCEPCIONALES 126.075,70 -                

GASTOS EXCEPCIONALES 69.349,16 -                  

INGR. - GAST. EXCEPCIONALES 56.726,54 -                  

RESULTADO -445.064,17

PRESIDENTE TESORERO

EN FUNCIONES
SECRETARIA GENERAL



DILIGENCIA DE FIRMA DE CUENTAS ANUALES: se hace constar que las Cuentas Anuales del 
ejercicio finalizado en 31 de diciembre de 2016 que preceden, son formuladas por el Consejo con fecha 
30 de marzo de 2017 y serán presentadas para su aprobación al Comité Ejecutivo, y previamente puestas 
a disposición del Auditor, firmando a continuación los miembros correspondientes: 
 
 
 
 
 
Presidente:                         D. Antonio Ponce Fernández 
 
 
 
 
 
Vicepresidente:                  D. Jerónimo Pérez Casero 
 
 
 
 
 
Tesorero:                             D. Eduardo Criado García 
 
 
 
 
 
Vocales:                        D. Diego Martínez Cano 
 
 
 
                                             
 

   D. Ángel Juan Pascual 
 
 
 
 
Secretaria General:            
       
 
                                               Dª. Estrella Freire Martín 
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